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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
1. Mediante Resolución Nº 258-2008 
CONSUCODE/PRE del 5 de junio de 2008, 
se aprueba el Código de Ética para el 
Arbitraje en Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado.  
Este código establece las reglas de ética a 
ser cumplidas en los arbitrajes sometidos 
al Reglamento del Sistema Nacional de 
Conciliación y Arbitraje del CONSUCODE y 
en los arbitrajes ad hoc que se encuentren 
bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado y su 
Reglamento. 
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
11/06/08) 
 
2. Con Resolución Ministerial Nº 181-
2008-PCM del 11 de junio del 2008, se 
modificó el TUPA del Despacho 
Presidencial debido al cambio normativo, 
tanto a nivel constitucional como legal, 
relacionado con el régimen de pensiones a 
cargo del Estado regulado por el Decreto 
Ley Nº 20530. Asimismo, se aprobó el 
Formulario Solicitud de Acceso a la 
Información Pública, que tendrá que ser 
publicado en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas, así como en el 
Portal Institucional del Despacho 
Presidencial.  
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
15/06/08) 
 
3. Mediante Decreto Legislativo Nº 1022 
del 16 de junio de 2008, se modifica 
diversos artículos de la Ley N° 27943 Ley 
del Sistema Portuario Nacional. En esta 
ley se establecen medidas necesarias para 
facilitar las actividades portuarias en su 
conjunto y la puesta la servicio del 
comercio exterior dentro de un marco 
facilitador del comercio. 
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
17/06/08) 
 

4. Ley Nº 29244 del 11 de junio de 2008, 
la cual establece la implementación y 
el funcionamiento del fondo para el 
fortalecimiento del capital humano. 
Este fondo cual tiene por finalidad el 
fortalecimiento del capital humano de las 
entidades públicas, a través del 
financiamiento de programas de becas que 
permitan cursar estudios de postgrado 
conducentes a la obtención de un grado 
académico en universidades nacionales y 
del extranjero, previamente acreditados. 
Las becas están dirigidas a los 
profesionales que presten servicios en 
estas instituciones, bajo cualquier 
modalidad de contratación.  
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
18/06/08) 
 
5. Mediante Resolución Nº 290-2008 
CONSUCODE/PRE del 12 de junio de 
2008, se aprobó la Directiva 
“Disposiciones sobre la 
Documentación, Obligaciones y/o 
Requerimientos que las Entidades del 
Estado deben evitar al elaborar las 
Bases  de los Procesos de Selección”, 
la cual busca propiciar que en los 
procedimientos de adquisiciones y 
contrataciones se evite incluir 
requerimientos que restrinjan la más 
amplia, objetiva e imparcial concurrencia, 
pluralidad y participación de postores 
potenciales. 
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
19/06/08) 
 
6. Con Resolución Ministerial Nº 188-
2008-PCM del 13 de junio de 2008, se  
aprobó la Directiva Nº 003-2008-
PCM/SGP la cual contiene los 
Lineamientos para la elaboración de la 
matriz de competencias, funciones y 
de los anteproyectos de la Ley de 
organizaciones y funciones de los 
ministerios que tienen a su cargo 
competencias exclusivas y compartidas, la 
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cual deberá de ser publicada en el Portal 
del Estado Peruano y en el Portal 
Institucional de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, el mismo día de la publicación 
de la Resolución Ministerial. 
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
14/06/08) 
 
7. Fe de erratas, del Decreto Legislativo 
Nº 1022 que modifica la Ley Nº 27943 del 
Sistema Portuario Nacional. 
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
19/06/08) 
 
8. Con Decreto Legislativo Nº 1024 del 
20 de junio de 2008, el cual crea y regula 
el Cuerpo de Gerentes Públicos, en el 
cual se incorporarán profesionales 
altamente capaces, seleccionados en 
procesos competitivos y transparentes, 
para ser destinados a entidades del 
Gobierno Regional y Gobiernos Locales que 
los requieran. Este decreto busca: 
 
- Convocar profesionales capaces para 
altos puestos de dirección y gerencias de 
mando medio, a través de procesos 
transparentes y competitivos. 
- Desarrollar capacidades de dirección y 
gerencia   en la Administración Pública y 
asegurar su continuidad. 
- Profesionalizar gradualmente los niveles 
más altos de la Administración Pública. 
- Impulsar la reforma del servicio social. 
 
9. Mediante Decreto Legislativo Nº 1025 
del 20 de junio de 2008, se aprueban las 
Normas de Capacitación y Rendimiento 
para el Sector Público, que tiene por 
finalidad el desarrollo profesional, técnico y 
moral del personal que conforma el sector 
público, el cual contribuirá con la mejoras 
de la calidad de los servicios que brindan a 
los ciudadanos y es una estrategia para 
alcanzar el logro de los objetivos 
institucionales. 
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
21/06/08) 
 
10. Mediante Decreto Legislativo Nº 
1023 del 21 de junio de 2008 se crea La 
Autoridad Nacional como organismo técnico 
especializado, rector del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos del Estado, con el fin de 
contribuir a la mejora continua de la 
administración del Estado a través del 

fortalecimiento del servicio civil, así como 
orientar los actos del personal a la 
consecución de los objetivos de la 
administración pública y los intereses de la 
sociedad.  
 
11. Ley Nº 29245 que Regula los 
Servicios de Tercerización, los 
requisitos, derechos y obligaciones, así 
como las sanciones aplicables a las 
empresas que desnaturalizan el uso de 
este método de vinculación patrimonial. 
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
24/06/08) 
 
12. Mediante Decreto Legislativo Nº 
1029 del 24 de junio de 2008, se modifica 
la Ley del Procedimiento 
Administrativo General – Ley Nº 27444 
y la Ley del Silencio Administrativo – 
Ley Nº 29060, el cual modifica e incluye 
diversos artículos de la Ley de 
procedimientos administrativos generales y 
modifica el artículo 1 de la Ley del Silencio 
Administrativo. 
 
13. Mediante Decreto de Urgencia Nº 
025-2008, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano del 24 de junio de 2008, se 
Establecieron Disposiciones 
Complementarias para la Aplicación de 
la Ley Nº 27803 y la Ley Nº 29059, la 
cual establecen que se dejen sin efecto las 
plazas presupuestadas y vacantes que 
fueron informadas al Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo en cumplimiento 
del artículo 4º de la Ley 28299 referidas a 
profesionales de la salud. (Ley que modifica 
la ley nº 27803, ley que implementa las 
recomendaciones derivadas de las 
comisiones creadas por las leyes núms. 
27452 y 27586, encargadas de revisar los 
ceses colectivos efectuados en las empresas 
del estado sujetas a procesos de promoción 
de la inversión privada y en las entidades del 
sector público y gobiernos locales).  
 
14. Mediante Decreto Legislativo Nº 
1038, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano del 25 de junio de 2008, se 
precisan los alcances de la Ley Nº 29245, 
Ley que Regula los Servicios de 
Tercerización en su artículo dos, al cual 
las empresas comprendidas en los alcances 
de la Ley Nº 29245, podrán adecuarse a 
los dispuesto por el artículo dos de la 
misma, en cuanto a la pluralidad de 
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clientes, en un plazo de un año a partir de 
la vigencia de la indicada Ley. 
 
15. Mediante Decreto Legislativo Nº 
1057 se Regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de 
Servicios, el cual tiene por objeto 
garantizar los principios de méritos y 
capacidad, igualdad de oportunidades y 
profesionalismo de la administración 
pública, la presente norma no se aplica a 
los contratos de prestación de servicios de 
consultoría o de asesoría, siempre que se 
desarrollen de forma autónoma, fuera de 
los locales o centros de trabajo de la 
entidad. 
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
28/06/08) 
 
16.   Mediante Decreto Legislativo Nº 
1063 se aprueba la Ley de 
Adquisiciones Estatales a través de las 
Bolsas de Productos,  el cual tiene por 
objeto a que toda entidad del Sector 
Público puede adquirir bienes a través de 
los mecanismos de las Bolsas de Productos 
supervisadas por la CONASEV. 
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
28/06/08) 
 
17. Mediante Decreto Legislativo Nº 
1067, se modifica la Ley Nº 27584, Ley 
que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo,  el cual modifica diversos 
artículos a la Ley Nº 27584 e incorpora 
artículos a la Ley y a las Disposiciones 
Complementarias. 
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
28/06/08) 
 
18. Mediante Decreto Legislativo Nº 
1086 se aprobó La Ley de Promoción de 
la Competitividad, Formalización y 
Desarrollo de la Micro y pequeña 
Empresa y del Acceso al Empleo 
Decente, el cual tiene por objetivo la 
promoción de la competitividad, 
formalización y desarrollo de las micro y 
pequeñas empresas para la ampliación del 
mercado interno y externo de éstas, en el 
marco del proceso de promoción del 
empleo, inclusión social y formalización de 
la economía, para el acceso progresivo al 
empleo en condiciones de dignidad y 
suficiencia.  
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
28/06/08) 

CANON 
 
19. Transfieren recursos por Canon 
minero a los gobiernos regionales.  
Transferencia a los gobiernos locales 
es pospuesta. 
 
El 30 de junio del presente, el Ministerio de 
Economía y Finanzas realizó las 
transferencias por Canon Minero a los 
gobiernos regionales que cuentan con este 
tipo de recurso, por un monto que 
supera los 1 108 millones de Nuevos 
Soles. Estas transferencias corresponden a 
las utilidades obtenidas por las empresas 
mineras durante el ejercicio 2007. 
 
Sin embargo, las transferencias de Canon 
Minero a los gobiernos locales (provinciales 
y distritales), ha sido aplazada, de 
conformidad con el D.U. Nº 028-2008 
publicado en el diario oficial el 29 de junio 
último, debido a la demora en la 
información que debe remitir el INEI al 
MEF, con el fin de elaborar los índices de 
distribución para la transferencia del Canon 
Minero a los gobiernos locales (Población y 
Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI) 
 
A la fecha el INEI no ha cumplido con 
entregar la información sobre NBI obtenida 
del Censo Nacional 2007. Por esa razón se 
ha dispuesto, a través de esta norma de 
urgencia, que la distribución del Canon 
Minero 2008 de los gobiernos locales, se 
efectúe, hasta un 50% en calidad de pago 
a cuenta, teniendo como referencia la 
información sobre NBI del Censo Nacional 
2005; mientras que el saldo sea 
regularizado tomando en cuenta la 
información de NBI obtenida del Censo 
Nacional 20071.  
 
Esta situación puede generar que en la 
segunda transferencia, los distritos y 
provincias reciban más o menos canon 
minero al inicialmente proyectado, en 
función a la variación de su 
correspondiente índice de NBI. 

                                                 
1 La norma de urgencia no establece un plazo 
determinado para que el INEI tenga lista esta 
información, pues sólo dispone que dentro de los siete 
días hábiles siguientes a su publicación (que se 
cumplen el 08 de julio), esta institución informe al 
MEF la fecha en la cual remitirá la información sobre 
NBI del Censo Nacional 2007. 
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DESCENTRALIZACIÓN 
 
20. Durante la presentación del Informe 
Anual al Congreso de la República 
presentado ante la Comisión de 
Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la 
Gestión del Estado, el Presidente del 
Consejo de Ministros informó que a la 
fecha se han trasferido 3,923 funciones 
a los gobiernos regionales, de un total 
de 4,500 que deberán transferirse en el 
marco del proceso de descentralización que 
ejecuta el Gobierno Central. 
 
Manifestó además que se ha creado una 
Comisión Interministerial para el 
desarrollo de capacidades en la 
gestión pública, del mismo modo señaló 
que durante el presente año se espera la 
aprobación de un proyecto de ley para la 
transferencia de los recursos humanos a 
los gobiernos locales y los gobiernos 
regionales.   
 
Finalmente, señaló que para dar un mayor 
impulso al desarrollo regional se ha 
constituido los consejos de coordinación 
interregional. Para ese efecto, se ha creado  
con el apoyo del PNUD una Región Piloto 
con los gobiernos regionales de Amazonas 
y San Martín, para impulsar ejes de 
desarrollo de integración vial, energética, 
turismo y de arquitectura 
gubernamental.     
(Publicado en el Diario El Comercio  el 
23/04/08) 
 
21. El coordinador regional del Ministerio 
de Educación, Luciano Chang Tarazona, 
informó que durante el mes de julio el 
Ministerio de Economía y Finanzas 
transferirá los recursos económicos a 
los distritos involucrados en el Plan 
Piloto de la Municipalización de la 
Educación. Dicha transferencia, sólo se 
efectuará en 44 municipios, los que 
ejecutarán el presupuesto para el pago de 
los maestros y compra de bienes y 
servicios, del mismo modo se transferirá el 
acervo documentario, los sistemas 
contables de activos y pasivos y los 
sistemas administrativos. 
(Publicado en el Diario La República el 
03/06/08) 
 

22. Mediante la Resolución Ministerial 
Nº 334-2008-MTC/01 de 18 de abril de 
2008, el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones declaró concluido el 
proceso de transferencia de funciones 
sectoriales en materia de comunicaciones a 
los Gobiernos Regionales de Puno, Piura, 
La Libertad, Lambayeque y Cajamarca, 
establecidos en el artículo 57° de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales. 
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
1/05/08) 
 
23. La Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE) anunció que 
durante el 2008 los gobiernos 
regionales y locales recibirán por 
concepto de canon y regalías mineras 
S/5,5 millones para financiar obras de 
infraestructura básica y productiva. La 
SNMPE destacó que el canon 2007 
representa un crecimiento de 17.5% con 
relación al del año 2006.  
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
20/04/08) 
 
24. Mediante la Resolución de Secretaría 
de Descentralización Nº 032-2008-
PCM/SD de 25 de abril de 2008 se 
acreditó a diversos gobiernos regionales 
para la transferencia de funciones 
sectoriales en materias de 
telecomunicaciones y transporte. 
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
29/04/08) 
 
25. Mediante la Resolución Ministerial 
Nº 295-2008/MINSA de 25 de abril de 
2008, el Ministerio de Salud declaró que los 
Gobiernos Regionales de San Martín, 
Lambayeque, Ayacucho, Apurímac y 
Tumbes han culminado el proceso de 
transferencia de funciones sectoriales en 
dicha materia.  
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
29/04/08) 
 
26. Mediante la Resolución Ministerial 
Nº 371-2008-MTC/03 de 5 de mayo de 
2008, el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones declaró concluido el 
proceso de transferencia de funciones 
sectoriales específicas en materia de 
comunicaciones al Gobierno Regional de 
Tacna, contenidas en el artículo 57° de la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  
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(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
8/05/08)  
 
27. Mediante la Resolución Ministerial 
Nº 323-2008-AG el Ministerio de 
Agricultura declara concluido el proceso de 
efectivización de transferencia de funciones 
en materia agraria a los Gobiernos 
Regionales de Amazonas, Cajamarca, 
Huanuco, Piura y Huancavelica. 
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
6/05/08) 
 
28. Mediante la Resolución Ministerial 
Nº 328-2008/MINSA de 13 de mayo de 
2008, el Ministerio de Salud declaró que los 
Gobiernos Regionales de Ancash y Junín 
han culminado el proceso de transferencia 
de funciones sectoriales en materia de 
salud. 
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
17/05/08) 
 
29. Mediante la Resolución Ministerial 
Nº 330-2008/MINSA de 13 de mayo de 
2008, el Ministerio de Salud declara que los 
Gobiernos Regionales de Loreto y Pasco 
han culminado el proceso de transferencia 
de funciones sectoriales en materia de 
salud. 
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
18/05/08) 
 
30. Mediante la Resolución Ministerial 
Nº 352-2008-AG de 14 de mayo de 2008, 
el Ministerio de Agricultura declaró 
concluido el proceso de efectivización de 
transferencia en materia agraria - en 
diversas funciones específicas - a los 
Gobiernos Regionales de Ica, San Martín, 
Piura, Lambayeque, Ucayali, Madre de 
Dios, Tumbes, Ancash, Puno, Moquegua, 
Ayacucho, Tacna, Junín, La Libertad, 
Cajamarca y Huancavelica.  
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
21/05/08) 
 
31. Mediante la Resolución de Secretaría 
de Descentralización Nº 037-2008-
PCM/SD de 20 de mayo de 2008, se 
declaró a los Gobiernos Regionales de 
Loreto y Ancash acreditados para la 
transferencia de funciones sectoriales en 
materia de telecomunicaciones, 
comprendidas en el artículo 57° de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales.  

(Publicado en el Diario Oficial El Peruano 
23/05/08) 
 
32. Mediante la Resolución Ministerial 
Nº 354-2008/MINSA de 23 de mayo de 
2008, el Ministerio de Salud declaró a los 
Gobiernos Regionales de Ica, Ucayali, 
Madre de Dios y Moquegua han culminado 
los procesos de transferencia sectoriales en 
materia de salud.  
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
26/05/08)  
 
33. Mediante, la Resolución Ministerial 
Nº 426-2008-MTC/03 de 30 de mayo de 
2008, el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones declaró la conclusión del 
proceso de transferencia de funciones 
sectoriales específicas en materia de 
comunicaciones al Gobierno Regional de 
Amazonas. 
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
4/06/08)  
 
34. Mediante la Resolución Ministerial 
Nº 426-2008-MTC/03 de 3 de junio de 
2008, el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones declara que los Gobiernos 
Regionales de Amazonas, Ayacucho, Ica, 
Moquegua y Ucayali han concluido con el 
proceso de transferencia de funciones 
sectoriales en materia de trabajo y 
promoción del empleo y la pequeña y 
microempresa.  
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano, 
publicado el 6 de junio  de 2008) 
 
35. Mediante la Resolución Ministerial 
Nº 330-2008/MINSA de 3 de junio de 
2008, el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones declara la conclusión de 
proceso de transferencia de las funciones 
sectoriales especificas en materia de 
comunicaciones al Gobierno Regional de 
Pasco.   
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
7 de junio de 2008) 
 
36. Mediante Decreto Supremo Nº 075-
2008-EF del 10 de junio de 2008, se 
aprobó el reglamento de la Ley Nº 29021 – 
Ley de promoción para la fusión de 
municipios distritales, el cual establece el 
marco normativo de promoción para la 
fusión voluntaria los Municipios Distritales, 
con arreglo a la Ley Nº 27795, Ley de 
Demarcación y Organización Territorial y su 
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reglamento aprobado por D.S 019-2003-
PCM, que regula el procedimiento de 
fusión como acción demarcatoria. 
 
37. Mediante la Resolución de Secretaría 
de Descentralización Nº 038-2008-
PCM/SD de 13 de junio de 2008, se 
acreditó al Gobierno Regional de Lima para 
la transferencia de funciones sectoriales en 
materia de telecomunicaciones, 
comprendidas en el artículo 57° de la Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales. 
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
18 de junio de 2008) 
 
38. Mediante el Decreto Legislativo Nº 
1026 se establece un régimen especial 
facultativo para los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales que deseen implementar 
procesos de modernización institucional 
integral. 
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
21 de junio de 2008) 
 
39. Mediante la Resolución de Secretaría 
de Descentralización Nº 039-2008-
PCM/SD de 20 de junio de 2008 se 
acreditó al Gobierno Regional de Apurímac 
para la transferencia de funciones 
sectoriales en materia de 
telecomunicaciones, comprendidas en el 
artículo 57° de la Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales. 
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
25 de junio de 2008) 
 
40. Mediante la Resolución Ministerial 
Nº 0281-2008-ED el Ministerio de 
Educación autorizó la transferencia de 
recursos financieros a favor de los 
Gobiernos Regionales con el objetivo de 
financiar la cobertura de plazas docentes. 
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
21 de junio de 2008) 
 
41. Mediante Decreto Legislativo Nº 
1026 del 21 de junio de 2008, se 
establece un Régimen Especial 
Facultativo para los Gobiernos 
Regionales y Locales que deseen 
Implementar Procesos de 
Modernización Institucional Integral, 
el cual tiene por finalidad facultar a los 
gobiernos regionales y locales a 
implementar un proceso de modernización 
institucional integral para mejorar los 
servicios a la ciudadanía y potenciar el 

desarrollo de sus jurisdicciones, así como 
hacer efectivo el traslado de recursos 
humanos del gobierno nacional a los 
gobiernos regionales y locales en el marco 
del proceso de descentralización. 
 
42. Mediante la Resolución Ministerial 
Nº 0516-2008-AG de 23 de junio de 
2008, el Ministerio de Agricultura declara 
concluido el proceso de efectivización de 
transferencia en materia agraria de 
funciones específicas de los Gobiernos 
Regionales de Apurímac, Amazonas y 
Cusco.   
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
25 de junio de 2008) 
 
 

EDUCACIÓN  
 
43. Resolución Ministerial Nº 0275-
2008-ED de 09 de junio de 2008, en la 
cual establecen los requisitos académicos 
para la titulación de las Instituciones 
Superiores de Formación Docente.  
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
10/06/08) 
 
44. Mediante Resolución Ministerial Nº 
0281-2008-ED se aprueba la 
transferencia financiera del Ministerio de 
educación a favor de Gobiernos Regionales 
para financiar la cobertura de plazas 
docentes, la cual servirá para financiar la 
cobertura de 3 176 plazas docentes. 
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
21/06/08) 
 
45. Mediante Decreto Supremo Nº 013-
2008-ED, en la cual se Autoriza 
evaluación censal complementaria a 
docentes de educación básica regular 
que no rindieron la evaluación del año 
2007,  el cual autoriza una evaluación 
complementaria a los docentes de 
Educación Básica Regular, de los niveles de 
educación inicial, primaria y secundaria, 
que no rindieron la evaluación censal del 
año 2007, para la complementación la línea 
de base para el diseño de las acciones de 
capacitación del magisterio nacional, 
evaluación que deberá rendirse en el mes 
de agosto de 2008. 
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
22/06/08) 
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46. Mediante Resolución Ministerial Nº 
0289-2008-ED se aprueba la Directiva: 
“Responsabilidades de las diferentes 
instancias de gestión  Educativa 
Descentralizada y de los Docentes  en 
el Proceso Complementario  de la 
Evaluación Censal para la definición de 
la Línea de Base para el desarrollo 
Profesional Docente”,  la cual tiene por 
finalidad normar el desarrollo del proceso 
de Evaluación Censal Complementario, 
dirigido a los docentes nombrados de 
Educación Básica Regular de los niveles de 
educación inicial, primaria y secundaria, 
que no rindieron la evaluación censal del 
año 2007.  
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 
25/06/08) 
 
47. Mediante Decreto Legislativo Nº 
1087 del 28 de junio de 2008, el cual 
aprueba Norma de Educación para el 
mejor Aprovechamiento de los 
Acuerdos de Promoción Comercial, el 
cual establece el fomento a la articulación 
entre la actividad productiva y la formación 
técnica y profesional permanente, a demás 
de las asociaciones entre las instituciones 
educativas y empresas privadas. 
 
Mediante Decreto Legislativo Nº 1066 del 
27 de junio de 2008, el cual aprueba El 
Otorgamiento de Becas a Estudiantes de 
Escasos Recursos, el cual autoriza al 
Ministerio de Educación a otorgar 
subvenciones económicas en calidad de 
becas a estudiantes que cumplan con 
requisitos establecidos en el Programa de 
Becas, siendo otorgadas a estudiantes de 
escasos recursos que se encuentren 
matriculados en universidades públicas, en 
institución educativa superior tecnológica 
pública y a estudiantes destacados que 
representen al país en concursos 
internacionales, declarados como oficiales 
por el Ministerio de educación. 
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 
28/06/2008) 
 
 

IDENTIDAD  
 
48. Con fecha 18 de abril de 2008 se 
publicó la Resolución Jefatural 213-
2008/JNAC/RENIEC mediante la cual 
recovan diversas facultades registrales 
conferidas a la Oficina de Registros de 

Estado Civil que funciona en la 
Municipalidad de La Perla y la incorporan al 
RENIEC. A partir de la fecha esta oficina 
registral estará impedida de expedir copias 
certificadas de nacimiento, matrimonio y 
defunción. Asimismo, mediante esta norma 
se encarga a la Comisión de Transferencia 
de los Registros Civiles realice las 
coordinaciones y acciones pertinentes con 
las autoridades de las Municipalidad 
Distrital de La Perla para el traslado del 
acervo documentario al RENIEC. 
  
49. Con fecha 22 de abril de 2008 se 
publicó la Resolución Jefatural 223-
2008/JNAC/RENIEC mediante la cual 
autorizan la apertura de la Oficina Registral 
Comas II, a cargo de la Jefatura Regional 
10 – Lima. 
 
50. Con fecha 29 de abril de 2008 se 
publicó la Resolución Jefatural 242-
2008/JNAC/RENIEC mediante la cual 
autorizan la apertura de la Oficina Registral 
Lurín, a cargo de la Jefatura Regional 10 – 
Lima. 
 
51. Con fecha 2 de mayo de 2008 se 
publicó la Ley N° 29222, que modifica el 
artículo 37 de la Ley N° 26497, Ley 
Orgánica del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil, RENIEC, sobre 
la validez del Documento Nacional de 
Identidad (DNI). 
 
Al respecto, es importante señalar que si 
bien, el primer párrafo de la única 
disposición transitoria de la Ley Nº 29222, 
establece que el nuevo plazo de validez no 
se aplica a los DNIs emitidos con 
anterioridad a la vigencia de la ley, en el 
segundo párrafo de la misma disposición 
transitoria se señala que el nuevo plazo 
alcanza a los procedimientos que culminan 
con la emisión de un nuevo DNI 
recurriendo a la formula abierta “otros 
motivos”. De esta manera resulta claro que 
el nuevo plazo alcanza, sin exclusión legal 
alguna, a todos los procedimientos a cargo 
del RENIEC -vencimiento del nuevo plazo, 
duplicado, deterioro, cambio de nombre, 
apariencia física, estado civil, domicilio, 
entre otros– que con posterioridad a la ley 
concluyen con la emisión de un nuevo DNI 
para los ciudadanos. No siendo legal que el 
RENIEC establezca limitaciones a este 
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respecto como en el caso de la rectificación 
de estado civil. 
 
52.  Con fecha 14 de mayo de 2008 se 
publicó la Resolución Jefatural 267-
2008/JNAC/RENIEC mediante la cual 
recovan diversas facultades registrales 
conferidas a la Oficina de Registros de 
Estado Civil que funciona en la 
Municipalidad Distrital de Jesús María. A 
partir de la fecha esta oficina registral 
estará impedida de expedir copias 
certificadas de nacimiento, matrimonio y 
defunción. Asimismo, mediante esta norma 
se encarga a la Comisión de Transferencia 
de los Registros Civiles realice las 
coordinaciones y acciones pertinentes con 
las autoridades de las Municipalidad 
Distrital de Jesús María para el traslado del 
acervo documentario al RENIEC. 
 
53. Con fecha 21 de mayo de 2008 se 
publicó la Resolución Jefatural 288-
2008/JNAC/RENIEC mediante la cual se 
aprueba la Directiva DI-088-GOR/016 
“Verificación de Firmas de las Listas de 
Adherentes” Primera Versión, documento 
de gestión que establece los lineamientos 
para la comprobación de las firmas 
presentadas por las organizaciones 
políticas de la sociedad civil en los casos en 
los que señala la ley. Con esta norma se 
deja sin efecto la Resolución Jefatural N° 
259-2006-JEF/RENIEC del 17 de abril de 
2006 que aprobó la Directiva DI-033-
GAE/003 “Verificación de Firmas de las 
Listas de Adherentes”. 
 
54. Con fecha 13 de junio de 2008 se 
publicó la Ordenanza Regional N° 009-
20008-GRU/CR mediante la cual el 
Gobierno Regional de Ucayali declara 
prioritaria la “Cruzada Nacional por el 
Derecho al Nombre y a la Identidad: Mi 
nombre” para el nombre y una identidad a 
todas las niñas, niños adolescentes, 
mujeres, personas con discapacidad y 
todos aquellos sin identidad, muy en 
especial a los que se encuentren en 
situación de riesgo, vulnerabilidad y 
extrema pobreza. 
 
55. El Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil, RENIEC emitió durante los 
meses de abril, mayo y junio ocho 
Resoluciones Jefaturales a través de las 
cuales delegó funciones registrales a las 

Oficinas de Registro de Estado Civil que 
funcionan en Municipalidades de Centros 
Poblados, Distritales, Provinciales y en 
Comunidades Nativas; y, precisó las 
funciones de una de ellas. 
 
Este es el caso de las Oficinas de Registro 
de Estado Civil que funcionan en la 
Municipalidad del Centro Poblado de San 
Luis de Tacsha Curaray, distrito de Napo, 
provincia de Maynas, departamento de 
Loreto; del Centro Poblado de Almirante 
Grau, distrito de Cura Mori, Provincia y 
Departamento de Piura; de la Comunidad 
Nativa Ugarte, distrito de Manseriche, 
provincia de Datem del Marañón, 
departamento de Loreto: de la Comunidad 
Nativa Mariscal Cáceres, distrito y provincia 
de Padre Abad, departamento de Ucayali; 
del Centro Poblado de Puncuchupa, distrito 
de Chupa, provincia de Azángaro, 
departamento de Puno; de la Comunidad 
Nativa Tsiriari, distrito de Mazamari, 
provincia de Satipo, departamento de 
Junín; del Centro Poblado de Pocpa, distrito 
de Huasta, provincia de Bolognesi, 
departamento de Ancash; y, del Centro 
Poblado de Quilluallpa, distrito y provincia 
de Moyabamba, departamento de San 
Martín. 
 
Asimismo precisó la delegación de 
funciones registrales conferida a la Oficina 
Auxiliar de Registros del Estado Civil que 
funciona en la Comunidad de Tuyuntsa, 
ubicada en la jurisdicción territorial de la 
Comunidad Nativa de Charikar, distrito de 
Nieva, provincia de Condorcanqui, 
departamento de Amazonas. En dicha 
norma refiere que esta oficina no podrá 
realizar inscripciones de matrimonio. 
 
56. El Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil, RENIEC emitió entre los 
meses de abril, mayo y junio, nueve 
Resoluciones Jefaturales a través de las 
cuales aprobó la solicitud de reinscripción 
realizadas por las Oficinas de Registro de 
Estado Civil que funcionan en diversas 
Municipalidades a nivel nacional y en un 
Consulado. 
 
Se trata de la Municipalidad Distrital de 
Ccorca, provincia y departamento de 
Cusco; la Municipalidad Distrital de 
Huallanca, provincia de Huaylas, 
departamento de Ancash; la Municipalidad 
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Provincial de Mariscal Ramón Castilla, 
departamento de Loreto; la Municipalidad 
del Centro Poblado de la Comunidad 
Campesina del Anexo de Sacsamarca, 
distrito, provincia y departamento de 
Huancavelica; la Municipalidad Distrital de 
de Rosaspata, provincia de Huancané, 
departamento de Puno; la Municipalidad 
Distrital de Tibillo, provincia de Palpa, 
departamento de Ica; la Municipalidad 
Provincial de Paita, departamento de Piura; 
la Municipalidad Distrital de Jequetepeque, 
provincia de Pacasmayo, departamento de 
La Libertad; y, el Consulado General del 
Perú en Panamá. 
 
 

SALUD 
 
57. Aprueban norma técnica de salud 
para transporte asistido de pacientes 
por vía aérea – ambulancias aéreas. 
Resolución Ministerial  Nº 336-2008/ 
MINSA 
Se aprobó la Norma Técnica de Salud para 
Transporte Asistido de Pacientes por Vía 
Aérea – Ambulancias Aéreas, con la 
finalidad de garantizar la calidad de la 
atención médica durante el transporte 
asistido de pacientes en las Ambulancias 
Aéreas públicas y privadas. La Dirección 
General de Salud de las personas, las 
Direcciones de Salud y las Direcciones 
Regionales de Salud a nivel nacional son 
responsables de la difusión, 
implementación y supervisión de dicha 
norma técnica. 
(Publicada el 23 de mayo de 2008) 
 
58. Aprueban norma técnica de salud 
para transporte asistido de pacientes 
por vía acuática. Resolución 
ministerial  Nº 337-2008/MINSA 
Se aprobó la Norma Técnica de Salud para 
Transporte Asistido de Pacientes por Vía 
Acuática a fin de garantizar la prestación 
de un mejor servicio, de manera oportuna, 
y con una mayor garantía en cuanto a 
seguridad y prestación del servicio del 
usuario, sobre todo en casos de 
emergencia ocurridos en lugares donde el 
acceso sólo es por medios fluviales. La 
Dirección General de Salud de las 
Personas, las Direcciones de Salud y las 
Direcciones Regionales de Salud son 
responsables de la supervisión de dicha 
norma técnica. 

(Publicada el 23 de mayo de 2008) 
 
59. Aprueban la directiva 
administrativa para la instalación de 
módulos de venta  atendidos por 
personas con discapacidad en 
dependencias del ministerio de salud. 
Resolución Ministerial Nº 349-
2008/MINSA 
Se aprobó la Directiva Administrativa Nº 
130-MINSA/OGA-V-01 que regula los 
procedimientos para la instalación de 
módulos de venta en los locales del 
Ministerio a nivel nacional para crear 
oportunidades de trabajo independiente en 
beneficio de la población con discapacidad.  
(Publicada el 28 de mayo de 2008) 
 
 
60. Aprueban norma técnica en 
Telesalud. Resolución Ministerial Nº 
365-2008/MINSA 
La Dirección General de Salud de las 
Personas conjuntamente con la Oficina 
General de Estadística e Informática han 
elaborado la Norma Técnica de Salud en 
Telesalud, que tiene por objetivo contribuir 
a la descentralización e integración del 
sistema de salud del país y a la 
universalización de los servicios de salud 
con calidad, eficiencia y equidad a través 
de la incorporación de la Telesalud. Las 
Direcciones de Salud y Direcciones 
Regionales de Salud o la que haga sus 
veces en el ámbito regional son 
responsables de la implementación y 
supervisión del de la referida norma 
técnica. 
(Publicada el 29 de mayo de 2008) 
 
61. Aprueban “El Plan de 
fortalecimiento de la presencia del 
Estado y el Ministerio de Salud en 
comunidades de menor desarrollo 
social y zonas de frontera”. Resolución 
Ministerial Nº 366-2008/MINSA 
El  Plan de Fortalecimiento de la presencia 
del Estado y el Ministerio de Salud en 
Comunidades de menor Desarrollo Social y 
Zonas de Frontera, contiene actividades 
orientadas a la Defensa Nacional en 
materia de salud; como la de garantizar el 
mejoramiento de los niveles de salud de la 
población y disminuir la inequidad en el 
acceso de la población a los servicios de 
salud en comunidades ubicadas en zonas 
de frontera o de menor desarrollo social. La 
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Oficina General de Defensa Nacional es la 
encargada de supervisar la ejecución del 
Plan.  
(Publicada el 29 de mayo de 2008) 
 
62. Modifican reglamento de 
organización y funciones del Ministerio 
de Salud. Decreto Supremo Nº 011-
2008-SA 
Modifican los artículos 5º, 25º, 27º, 43º,  
45º, 56º, 65º, 66º, 67º del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de 
Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 
023-2005- SA 
(Publicada el 4 de Junio de 2008) 
 
63. Dejan sin efecto la R.M. Nº 888-
2004 MINSA. Resolución Ministerial Nº 
378-2008/MINSA 
Por Resolución Ministerial  Nº 888-
2004/MINSA se otorgó reconocimiento 
oficial  a la  Asociación Medica Peruana y se 
la inscribió en el registro de Asociaciones 
de Profesionales de la Medicina y  mediante 
Resolución Ministerial Nº 378-2008/MINSA 
se dejará sin efecto la Resolución en 
mención. 
(Publicada el 4 de Junio de 2008) 
 
64. Crean la estrategia nacional 
“Médico de Familia”. Resolución 
Ministerial  Nº 377-2008/MINSA 
Crear la estrategia Nacional Medico de 
Familia como medida para el 
fortalecimiento del primer nivel de atención 
de Salud,  estará bajo la responsabilidad 
de la Dirección General de Salud de las 
Personas del Ministerio de Salud.  
Dentro de sus  objetivos fundamentales se 
encuentran  el fortalecimiento de la oferta 
de los Servicios de Salud,  el 
fortalecimiento de las capacidades de los 
prestadores del servicio; así como  brindar 
atención a la población de mayor pobreza 
en el primer nivel de atención. 
(Publicada el 5 de Junio de 2008) 
 
65. Aprueban Reglamento de la Ley Nº 
28456 Ley del Trabajo del Profesional 
de la Salud Tecnólogo Médico. Decreto 
Supremo Nº 012-2008-SA 
El Reglamento tiene como finalidad regular 
el trabajo y el ejercicio profesional del 
tecnólogo medico en todas la dependencias 
del sector publico a nivel nacional, 
incluyendo a  ESSALUD, las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional del Perú; así 

como, en el sector privado cualquiera sea 
la modalidad de contratación. 
(Publicada el 6 de Junio de 2008) 
 
66. Conforman la Unidad Nacional 
“Centro de Referencia y Calibración 
para la Vigilancia Sanitaria de Calidad 
Atmosférica” en la Dirección Nacional 
de Salud Ambiental. Resolución 
Ministerial  Nº 381-2008/MINSA 
Se conforma con carácter temporal no 
mayor a un año a la fecha de expedición de 
la Resolución Ministerial N° 381-
2008/MINSA, la Unidad Nacional “Centro 
de Referencia y Calibración para la 
Vigilancia Sanitaria de Calidad Atmosférica” 
en la Dirección Nacional de Salud 
Ambiental, y tendrá las siguientes 
funciones: 

• Verificar las operaciones de los 
equipos de monitoreo de calidad del 
aire 

• Calibrar los equipos de monitoreo 
de calidad del aire 

• Realizar pruebas y/o ensayos a los 
equipos 

• Capacitar en la calibración y 
monitoreo de los equipos. 

(Publicada el 6 de Junio de 2008) 
 
67. Aprueban Convenio de 
Administración de Recursos  a 
suscribirse entre el Ministerio de Salud 
y Care Perú para la adquisición de 
medicamentos. Resolución Suprema  
Nº 010-2008/SA 
Se aprobó el convenio de administración de 
recursos a suscribirse entre el Ministerio de 
Salud y la Institución Estadounidense 
Cooperative for Assistance and Relief 
Everywhere Inc-CARE Perú, para la 
adquisición de medicamentos de segunda 
línea para la TB MDR. 
(Publicada el 11 de Junio de2008) 
 
68. Aprueban el reglamento de la Ley 
N° 29242, ley que permite 
prestaciones complementarias de 
médicos y/o médicos especialistas de 
la salud en el ámbito nacional entre 
entidades del sector público para la 
ampliación de cobertura de servicios 
de salud. Decreto Supremo   Nº 013-
2008-SA 
El Reglamento tiene por finalidad 
establecer el procedimiento para la 
aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 
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29242, su  ámbito de aplicación comprende 
el Ministerio de Salud, Organismos Públicos 
Especializados, Direcciones Regionales de 
Salud de los Gobiernos Regionales, 
ESSALUD, Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional del Perú. Las prestaciones 
complementarias se realizaran por 
necesidad de servicio siempre que exista 
disponibilidad presupuestal. Para efectos 
de determinar la necesidad de la prestación 
complementaria se deberá sustentar 
técnicamente el déficit de médicos y/o 
médicos especialistas para la atención, en 
el respectivo establecimiento de salud.  
(Publicado el 13 de Junio de2008) 
 
 

VIH / SIDA 
 
69. Con fecha 23 de mayo  de 2008 se 
publicó la Resolución Ministerial Nº 
335-2008/MINSA que Aprueba la 
Norma Técnica de Salud para la 
Profilaxis de la Transmisión madre-
niño del VIH y la Sífilis Congénita.  

 
Aprueba la Norma Técnica Nº 064-2008-
MINSA/DGSP-V.01, a través de la cual se 
establecen pautas y procedimientos a ser 
utilizados a nivel nacional para la 
disminución de la transmisión madre-niño 
del Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) y del Treponema Pallidum mediante 
la detección temprana de ambas  
infecciones durante el embarazo, parto y 
puerperio; con la administración oportuna 
de profilaxis y/o tratamiento según los 
escenarios que corresponda a la madre 
infectada y su niña/o.  
 
Deja sin efecto la Resolución Ministerial Nº 
084-2005/MINSA, mediante la cual se 
aprobó la Norma Técnica Nº 024-2005-
MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica para la 
Prevención de la Transmisión Vertical 
(madre-niño) del VIH”. 
 
 


